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Vista completa del Macizo del Toubkal y  la arista OSO
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■ ¿Quién dijo que no se puede escalar 
en el Atlas?

Es cierto que Marruecos tiene otros destinos más apetecibles, 
si lo que queremos es v iv ir en la vertical, com oTaghia o 
Todra.Y hay que confesar que la roca y los recorridos de 
estos dos lugares se encontrarán entre los mejores del 
mundo. Pero escalar en el gastado, masificado y renombrado 
Toubkal es algo qúe no se hace y ha quedado relegado a dé
cadas atrás, a otros modos de m irar la montaña y a épocas de 
mayor romanticismo. Años en los que "bajarse al m oro" con 
un destartalado jeep era una aventura única.

Hoy en día Marruecos está enfrascado en un turism o de 
usar y tirar, compañías de bajo coste y viajes relámpago. Ma- 
rrakech se ha convertido en la discoteca de fin de semana de 
la mitad de Europa. Pero, ¿queréis un baño de romanticismo? 
Venid a la arista OSO delToubkal y encontraréis un recorrido 
viejo sobre una roca extraña. Una arista luminosa que mira 
hacia el desierto, que se encuentra ahí m ismo, hacia el sur. 
Dificultades relajadas y mucha tranquilidad.

(*) Patricia Viscarret. Ingeniera técnica y técnica deportiva. Alpinísticamente 
cuenta con casi medio centenar de aperturas y alrededor de 20 expediciones 
por medio planeta (Himalaya India, Karakorum, Nepal, Alaska, Perú, Bollvia, 
Jordania, Kenia, etc.). Profesionalmente su experiencia va desde proyectos de 
viabilidad deportiva a miles de horas de experiencia guiada con grupos por 
medio mundo.
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■ Acceso al refugio del Toubkal

Im lil no cambia, a pesar de estar a 70 km de Marrakech: igual 
saturación turística y trekkinera y miles de visitantes. Su calle 
principal sigue con los m ismos baches, las muías en el 
m ism o sitio, y la vida al aire libre de su gente. Eso sí, las an
tenas de telefonía han crecido sin control. Para acceder al re
fugio debemos salir de Im lil (1740 m) y alcanzar Aroumd, la 
población que se encuentra en la parte superior del valle. Si
guiendo un lecho pedregoso y un largo repecho damos pie a 
Sidi Chamharouch (2400 m), un conjunto de pequeñas casas 
que viven de cara al turista (2 h 30 min). Desde aquí y por una 
larga media ladera alcanzamos los refugios delToubkal (3200
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Asier escalando los primeros largos

m, 4 h 30 min). El primero, el refugio Mouflon, es más amplio, 
caro y agradable. El segundo, el refugio del CAF Nelter, es 
más estrecho, barato y viejo. Posibilidades para todos los 
gustos y, en época alta, frecuentemente llenos.

Luces del desierto desde las alturas

■ Una arista larga y solitaria

Desde el abarrotado refugio delToubkal debemos abandonar 
la vía normal deToubkal y seguir por el valle natural hacia el 
Tizi d'Ougane, collado de acceso al Ras yT im esguida, las 
montañas que cierran por el sur el circo delToubkal. Como a 
la media hora de echar a andar, debemos desviarnos a nues
tra izquierda, en busca del collado-horquillaTizi d'Ouanoums 
(3680 m), que marca el acceso a la arista. Lógico y evidente. 
Debemos superar un fuerte repecho de piedra suelta para lle
gar a él (1 h 30 min desde el refugio). Desde aquí la arista se 
ve desordenada y con gendarmes. Los primeros metros son 
fáciles y la arista alcanza un prim er muro. Hay que superarlo 
(III) y alcanzar un gendarme que escalamos por la derecha 
(III). Se alcanza de nuevo la arista y llegamos a un muro (IV) 
con el que damos pie a un prim er resalte. Proseguimos y  ba
jam os a la brecha. Es finales de octubre y la luz, aquí en 
África, también es de otoño. En las zonas sombrías una es
porádica nevada nos trae recuerdos de nuestro Pirineo. El 
ambiente es abierto y el Atlas se ve como un desordenado 
conjunto de montañas viejas y erosionadas.

Continuamos cresteando por el terreno más evidente (ll/lll) 
y de esta manera llegamos al segundo resalte. Entramos a la 
derecha por una fisura (III+) y proseguimos por la cresta, en 
terreno más fácil. Llegados al segundo resalte, debemos lo
calizara su izquierda un rápel de 15 m. Después del rápel des
cendemos por unas viras hasta otra brecha. Ahora toca el 
turno al tercer resalte. Desde este punto y por encima de la 
brecha, se coge a la izquierda una fisura (V, es posible bor
dear este muro por la izquierda a través de una vira). Desde 
la cima del tercer resalte, descendemos sin dificultad. A los 
pocos metros encontramos un m uro que superamos direc
tamente (IV+). Un últim o resalte sin dificultad nos indica el 
final de la escalada.

Desde este punto ya sólo queda andar con alguna trepada 
esporádica. Podemos alcanzar la cumbre delToubkal desde 
aquí, enlazando en la parte final con la vía normal (1 h).Ya no 
hay que subir más. La fea estructura metálica de toda la vida 
sigue rematando la cumbre. Un paisaje árido se abre ante 
nosotros. África sigue con la m isma fuerza de siempre. Ya 
sólo nos queda disfrutar del suculento tajine que nos espera 
en el refugio. □

Guía práctica
Infin idad de compañías y posibilidades 
existen para via jar a nuestro vecino del 
sur: EasyJet, Royal A ir Maroc, Ryanair, 
Iberia, etc. Otra posib ilidad es bajarse en 
coche y cruzar todo Marruecos en dos 
días.
Traslados Marrakech-lm lil: unos 200 
dirhams. Como todos los precios en este 
país son relativos y todo depende de las 
ganas de regatear, tipo  de coche, cuantas 
personas vayamos en él.
Muías al refugio delToubkal: 120-140 
dirhams.
Media pensión en el refugio delToubkal: 
entre 200 y 300 dirhams, dependiendo de 
la época del año.

Ficha Técnica
Acceso al refugio deToubkal: 4 h 30 min 
desde Imlil
Aproxim ación: 1 h 30 min 
Escalada: 3-4 h
Acceso a la cumbre desde el fina l de la
escalada: 1h - 1h 30 min
Descenso: 2 h 30 m in, por la vía normal
que atraviesa Ikhibi Sur, fácil de localizar y
directa hasta el refugio
Dificultad técnica: máx. V (evitable), lll/IV
de manera continua.
Desnivel: 400 m.
Material: vía prácticamente desequipada, 
3-4 friends variados, un juego de fisureros 
y aros vanados para reuniones y puentes 
de roca.
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